
 

Santiago, 20 de abril del 2020 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
Durante los últimos días, hemos sido notificados de una relevante situación institucional, la cual deseamos 
compartir con todos ustedes. 
 
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación, el Liceo Bicentenario Presidente Pedro Aguirre 
Cerda, ha renovado su categoría de Liceo de excelencia académica en el Sistema Nacional de Evaluación 
y Desempeño SNED.  
 
Sin embargo, para este año, a diferencia de lo ocurrido en el lustro anterior, esta subvención solo se ha 
asignado para el 60%, y no el 100%, graficando una baja en el desempeño del establecimiento. Esta caída 
en el nivel de excelencia del Liceo, es una falla de todos quienes estamos a cargo de los procesos 
pedagógicos del establecimiento, y es un llamado de atención a no perder los bríos y las energías en el 
desarrollo de nuestro trabajo. 
 
Sabemos que lamentablemente esta situación se produce en un momento critico a nivel nacional, producto 
de la pandemia del COVID-19, pero esto no significa que perdamos el norte de nuestros objetivos, los 
cuales tienen como propósito entregarles a nuestros estudiantes una educación pública de calidad.  
 
Es por lo anterior, que tomando en consideración múltiples factores, y previendo esta situación, a partir de 
diciembre del año 2019 se han tomado una serie de definiciones estratégicas, realizando cambios en el 
equipo directivo del Liceo, los cuales van en la dirección de corregir las deficiencias existentes y seguir 
perfeccionando el trabajo docente. En esta ruta, es crucial el cumplir con los objetivos y metas que existen 
en la nueva categoría Bicentenario que ha obtenido el Liceo. 
 
Estimados y estimadas, les invitamos a renovar nuestra vocación y espíritu de trabajo colaborativo, que 
nos permita juntos abordar estos, y todos los desafíos que tenemos por delante. En un momento 
especialmente complejo para nuestro país, debemos redoblar los esfuerzos, y juntos, otorgarles a nuestros 
estudiantes todas las herramientas que necesitan, para que logren desarrollarse como personas 
preparadas, que puedan desenvolverse en un futuro más complejo y con mayores incertidumbres. 
 
En espera a contar con su buena acogida, atentamente 
 
 
 
 

Equipo de Gestión Institucional 
Liceos Universidad de Santiago de Chile 


